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RESUMEN 

 

La presente investigación fue conducida en el predio “Los Capulíes”, ubicado en calle 

Luis Felipe de la Puente Uceda s/n, barrio San José, Santiago de Chuco, a una altitud 

aproximada de 3110 msnm y una temperatura promedio de 16 ºC, con el objetivo de 

determinar la mejor proporción de sustratos para producción de plántulas Physalis 

peruviana a partir de semilla botánica de una variedad local. Los tratamientos fueron 

cuatro y estuvieron conformados por tres proporciones distintas de tierra agrícola, turba y 

arena, así: T01 (3:2:1), T02 (3:1:1), T03 (2:1:1) y T04 o testigo (1:1:1). En el experimento, 

conducido bajo condiciones de invernadero en DBCA, se hicieron cinco evaluaciones a 

los 10, 20, 30, 45 y 60 días post trasplante, obteniéndose efectos estimuladores del T03 y 

T04 sobre la producción de plántulas Physalis peruviana, con incrementos significativos 

en la altura de planta y longitud radicular a partir de la segunda hasta la quinta evaluación 

e incrementos en diámetro del tallo a partir de la tercera (T04) y cuarta (T03) hasta la 

quinta evaluación  a los 60 días después del trasplante. La variable número de hojas no 

mostró diferencia estadística significativa. Los tratamientos T01 y T02 no mostraron 

significancia en ninguna de las variables durante las cinco evaluaciones. Todos los datos 

expuestos fueron procesados mediante análisis ANVA y la prueba de medias de Tuckey 

al 5 % de significación, utilizando el software estadístico SPSS y la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel. 

 

Palabras clave: Aguaymanto, germinación, diámetro de tallo, viabilidad, turba. 
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Seedling production (Physalis peruviana L.) local variety with three proportions of 

substrates in Santiago de Chuco, La Libertad 

 

 

AUTOR : Reyna Alipio, Keny Meloydi   Email: keny.real2@gmail.com  

ASESOR : Dr. Méndez García, Eduardo Felipe  Email: emengar@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was conducted at the “Los Capulíes” property, located in Luis 

Street Felipe de la Puente Uceda s / n, San José neighborhood, Santiago de Chuco, at an 

approximate altitude of 3110 meters above sea level and an average temperature of 16 ºC, 

with the objective of determining the best proportion of substrates for the production 

Physalis peruviana seedlings from botanical seed of a local variety. The treatments were four 

and were made up of three different proportions of agricultural land, peat and sand, as 

follows: T01 (3: 2: 1), T02 (3: 1: 1), T03 (2: 1: 1) and T04 or witness (1: 1: 1). In the 

experiment, conducted under greenhouse conditions in DBCA, five evaluations were made 

at 10, 20, 30, 45 and 60 days after transplantation, obtaining stimulatory effects of T03 and 

T04 on the production Physalis peruviana seedlings, with significant increases in plant height 

and root length from the second until the fifth evaluation and increases in stem diameter 

from the third (T04) and fourth (T03) until the fifth evaluation at 60 days after the transplant. 

The variable number of leaves showed no significant statistical difference. The treatments 

T01 and T02 showed no significance in any of the variables during the five evaluations. All 

the exposed data were processed by ANVA analysis and the Tuckey means test at 5% 

significance, using the SPSS statistical software and the Microsoft Excel spreadsheet. 

 

Keywords: Aguaymanto, germination, stem diameter, viability, peat. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en la provincia de Santiago de chuco el sector agrario es una de las 

actividades más importantes ya que la mayoría de los pobladores se dedican netamente a esa 

actividad. El presente trabajo plantea incentivar al cultivo de nuevas especies sin dejar de 

lado los cultivos tradicionales a lo que ellos se dedican normalmente dándole así la 

importancia debida al aguaymanto que es un cultivo ya existente en nuestra zona, pero no 

cuenta con un interés por parte de los agricultores ya que se le ve como una maleza y existe 

un gran desconocimiento sobre su valor nutricional y económico para los pequeños 

agricultores de nuestra localidad.   

 

En tal sentido, la finalidad de esta investigación es obtener datos del efecto de las diferentes 

concentraciones de sustrato para la mejor producción de plántulas de aguaymanto (Physalis 

peruviana L.), utilizando semilla de la zona (semilla local); y, una vez realizado dicho trabajo 

y obteniendo los mejores resultados facilitar al agricultor de una planta de alta calidad, que 

garantice una buena supervivencia, prendimiento y crecimiento a fin de establecer 

poblaciones con alto rendimiento, y de esta manera promover la producción y la 

comercialización de este frutal de gran importancia.  

 

La aguaymanto, Physalis peruviana L., es uno de los productos agrícolas que está recabando 

importancia en la agricultura andina a nivel nacional. Su producción ha sigue aumentando 

en relación al área cultivada, así como también al rendimiento unitario (Minagri, 2017). Su 

cultivo se centra básicamente en la sierra peruana, donde se adapta favorablemente y donde 

se obtienen rendimientos aceptables. Además, este tubérculo es la base de los ingresos 

económicos de la zona Cajamarquina y es producida por aproximadamente 60o0 mil familias 

(Minagri, 2019). 

 

El aguaymanto, es un fruto nativo del Perú, que en la actualidad está considerado como uno 

de los cinco mejores alimentos para la salud producidos a nivel de nuestro país. Es un 

poderoso antioxidante, con altos contenidos de vitaminas A, B y C, calcio, hierro y fósforo, 

es muy recomendable para fortalecer el sistema inmunológico (Andina, 2018).   
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A nivel nacional, las zonas productoras del aguaymanto son Ancash, Cusco, Ayacucho y 

Cajamarca, ocupando este último el primer lugar en la producción. En cuanto a sus 

exportaciones, estas se han visto favorecidas, puesto que han pasado de 160,000 dólares en 

el año 2010 a 1.6 millones de dólares en el 2014, incrementándose su valor en 1000% y 

siendo su principal mercado (50% de producción es exportada) Estados Unidos y Alemania 

(Casa verde, 2015).  

 

En cuanto a su producción a nivel nacional, esta sigue incrementándose y, ha pasado de 720 

t en 2l 2015 a 1295 t en el 2017 (Minagri, 2019). Además, se ha reportado que el aguaymanto 

en condiciones de manejo adecuado puede llegar y sobrepasar los 7.5 kg por planta (Minagri, 

2018), y, dependiendo de los sistemas de cultivo realizados, en Cajamarca (principal zona 

de producción de aguaymanto del Perú), la cosecha de la fruta ocurre al largo de todo el año, 

teniendo una productividad que va desde 10 a 20 t.ha-1 (Cruzado, 2014, citado por Calua y 

Vásquez, 2017).  

 

El aguaymanto es una planta de tipo arbustiva con una raíz principal y fibrosa que se ha 

encontrado a más de 60 .cm de profundidad en el suelo. Posee un tallo herbáceo algo 

quebradizo de color verde, con vellosidades de textura muy suave al tacto. Las hojas son 

enteras, acorazonadas pubescente y de disposición alterna. Las flores son hermafroditas de 

cinco sépalos, con una corola amarilla y de forma tubular (Calvo, 2009), y se desarrolla en 

el Perú de forma silvestre entre los 800 y 3,000 msnm (Criollo et al., 1992). 

 

Según Araujo (2009), el aguaymanto se propaga de dos formas: asexual (esquejes) fácil de 

multiplicar, pero se acorta el periodo vegetativo y sexual (semilla botánica) proveniente de 

plantas con buen fenotipo. Para la propagación sexual se utilizan semillas del ecotipo 

deseado provenientes de plantas sanas, vigorosas y en plena producción (buena capacidad 

de producción). Los frutos deben ser de buen tamaño y completamente maduros, además, 

deben ser dulces de buen aroma y que tengan un color amarillo dorado brillante. 

 

Suárez (1986) citado por Miranda (2005), menciona a la reproducción sexual como la técnica 

de propagación más utilizada. Desde ese entonces sigue siendo la que más usan los 

agricultores, quienes obtienen las semillas de plantas madre, seleccionadas por su porte, 

vigor, sanidad y productividad. Sin embargo, en cada región, cada agricultor realiza la labor 

con sus propios criterios de selección.  
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Para obtener la semilla se seleccionan frutos de buena calidad según tamaño, color y sabor, 

que estén libres de elementos patógenos. Se licúan a baja velocidad, o mediante un tamiz de 

criba fina, se macera la fruta y se sumerge el colador dentro de un recipiente con agua. Por 

diferencia de peso específico, la semilla queda en el fondo y la pulpa flota produciéndose 

así, una selección de semilla, pues las no viables sobrenadan. Las semillas se secan sobre 

papel periódico durante 24 horas en un sitio sombreado (Almanza, 2000). 

 

El término sustrato, se aplica en horticultura a todo material sólido distinto del suelo natural 

o de síntesis, mineral u orgánico que, puesto en un contenedor en forma pura o en mezcla, 

permite el anclaje del sistema de raíces. Por otra parte, debe señalarse que el cultivo de las 

plantas en sustrato permite un control del medio ambiente radical particularmente de los 

aspectos relacionados con el suministro de agua y nutrientes (Abad y Martínez, 1996). 

 

Flórez (1986), sustenta que los sustratos utilizados para la prueba de germinación han 

evolucionado desde los sustratos convencionales conformados por las mezclas con suelo, 

materia orgánica (MO) y arena en diferentes proporciones (3:1:1, 2:1:1 y 1:1:1) hasta 

sustratos modernos de turbas negras y rubias, cascarillas quemadas, enriquecidas con 

micorrizas (MVA); con ellos se obtienen diferentes respuestas en germinación y duración 

de la emergencia (Miranda, 2005). Otra mezcla usada es la de tierra negra, materia orgánica 

y arena, en una proporción de 3:2:1. 

 

Una vez transcurrido el proceso de germinación y cuando las plántulas tienen de dos a cuatro 

pares de hojas (altura aproximada de 5 cm), se trasplanta a bolsas perforadas de polietileno 

negro de media a una libra de capacidad. Este trasplante se realiza para controlar el 

crecimiento de las raíces dentro de las bolsas, evitando daños en el momento de la siembra 

en el lugar definitivo (Medina, 1991). 

 

Fries & Tapia (2007), en experiencias realizadas en ña región de Cajamarca, reporta que la 

semilla de aguaymanto tiene una viabilidad del 85% y la germinación tarda 10 a 15 días: 

Además, este autor indica que las plántulas de aguaymanto están listas para el transplante a 

campo definitivo a los 2 a 2.5 meses. 

 

Livia-Avila (2013), utilizó biol y ácidos húmicos en la propagación de plantines de 

aguaymanto, con el propósito de determinar la influencia de los factores principales: biol al 
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50% y ácidos húmicos al 5%, así como de su combinación, dentro de los resultados 

obtenidos, el factor biol aplicado al momento de la siembra ejerce efecto positivo sobre la 

emergencia de plantines de aguaymanto (83,33% a los 30 días). A los 60 días, incrementa la 

altura del plantín (5,29 cm), genera mayor número de hojas (6,36 hojas) e incrementa la 

longitud de raíces (11,74 cm). Por otro lado, el factor principal ácido húmico aplicado a los 

15 días después de la siembra ejerce efectos positivos sobre la emergencia de plantines de 

aguaymanto (80,50 % a los 30 días). A los 60 días promueve mayor altura del plantín (5,01 

cm), genera mayor número de hojas (6,04 hojas), incrementa el número de raíces (24,33 

raíces), e incrementa el desarrollo longitudinal de las mismas (11,24 cm). 

 

Con respecto a los sustratos utilizados para la prueba de germinación, han evolucionado 

desde los sustratos convencionales conformados por las mezclas con suelo, materia orgánica 

(MO) y arena en diferentes proporciones (3:1:1, 2:1:1 y 1:1:1) hasta sustratos modernos de 

turbas negras y rubias, cascarillas quemadas, enriquecidas con micorrizas (MVA); con ellos 

se obtienen diferentes respuestas en germinación y duración de la emergencia (Miranda, 

2005). Otra mezcla usada es la de tierra negra, materia orgánica y arena, en una proporción 

de 3: 2:1 (Flórez, 1986). 

 

Araujo (2009) sostiene que el aguaymanto tiene propiedades que destacan por el contenido 

de minerales y vitaminas, elementos indispensables para el crecimiento, desarrollo y correcto 

funcionamiento de los diferentes órganos humanos fuente de pro-vitamina A y vitamina C, 

así como algunas vitaminas: del complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12), el contenido 

de proteína y fósforo son excepcionalmente altos, pero los niveles de calcio son bajos. 

 

Según Sanabria (2005), el cultivo de aguaymanto en productores con bajo nivel de asistencia 

técnica, ha generado diversas prácticas basadas en la experiencia de cada cultivador, lo que 

a su vez implica un alto consumo de agroquímicos, ausencia de tecnología y elevado uso de 

mano de obra. Se encuentra algún tipo de asesoría cuando los productores tienen acuerdos o 

contratos con los exportadores, como resultado, se carece de control de calidad sobre el 

material en viveros para siembra. 

 

Suárez (1986) citado por Miranda (2005), menciona a la reproducción sexual como la técnica 

de propagación más utilizada. Desde ese entonces sigue siendo la que más usan los 

agricultores, quienes obtienen las semillas de plantas madres, seleccionadas por su porte, 
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vigor, sanidad y productividad. Sin embargo, en cada región, cada agricultor realiza la labor 

con sus propios criterios de selección. 

 

Fernández (2015), utilizando semillas provenientes de una campaña anterior, y empleando 

sustratos  de arena de río (1 00%), tierra agrícola (100 %), humus de lombriz (100 %), arena 

de río +tierra agrícola +humus de lombriz (en la proporción 1/3 de cada uno), arena de río+ 

tierra agrícola+ humus de lombriz (en la proporción 1/2, 1/2, 0), arena de río+ tierra 

agrícola+ humus de lombriz (en la proporción 1/2, O, 1/2), arena de río +tierra agrícola+ 

humus de lombriz (en la proporción O, 1/2, 1/2); evaluándose: porcentaje de germinación, 

longitud de raíz, número de foliolos, altura de plántula, cobertura foliar y diámetro de tallo,  

demostró que la calidad de las plántulas de aguaymanto está influenciada tanto por el sustrato 

empleado en la propagación, además se corroboró el rol que juega en la obtención de una 

buena plántula en la calidad de la floración del aguaymanto, logrando los mejores 

rendimientos con el tratamiento: arena de río +tierra agrícola +humus de lombriz (en la 

proporción 1/3 de cada uno). 

 

Fernández (2013), utilizando cuatro niveles de humus de lombriz y tres densidades en el 

rendimiento de aguaymanto, su investigación obtuvo el mejor resultado con tres kilos de 

humus por planta y una densidad de 2500 planta por hectárea, tanto en la producción como 

en el desarrollo vegetativo. En relación al rendimiento, el T4 (densidad 5 000 planta ha-1, 

humus 3 Kg planta-1) alcanzó el mayor rendimiento con 7.972 t ha-1, mientras que el T9 

(densidad 2500 planta ha-|, humus 0 Kg planta-1) obtuvo el menor rendimiento con 2.646 t 

ha-1. Según la prueba de Duncan, los tratamientos con densidad 5 000 planta ha, generó el 

más alto rendimiento promedio con 7.069 t ha, Asimismo, el tratamiento que generó mayor 

utilidad neta fue el TI con S/ 8000.29; de lo cual se concluye que, en ese tipo de suelo, no es 

necesario aplicar humus de lombriz porque no compensa los costos de producción.  

 

Huarcaya (2014), utilizó tierra agrícola, turba y arena, todos mezclados con musgo, para 

evaluar el efecto de diferentes tipos de sustrato en la producción de semilla pre básica de 

papa (Solanum tuberosum L.) en condiciones de invernadero y con suficientes cantidades de 

sustrato por cada tratamiento, demostrando que hubo mucha influencia en el crecimiento de 

plántulas, por parte de la arena, aunque sin diferencias estadísticas significativas respecto a 

tierra agrícola y turba. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.  MATERIAL 

 

a) Localización y descripción del área experimental. 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en el predio “Los Capulíes”, 

ubicado en la calle Luis Felipe de la Puente Uceda s/n, barrio San José del distrito 

y provincia de Santiago de Chuco, a una altitud aproximada de 3110 msnm y una 

temperatura promedio de 16 ºC. 

 

b) Material biológico. 

 

 Semilla de aguaymanto (Physalis peruviana L.) var. Local. 

 

c) Material de laboratorio. 

 

 Vernier 

 Recipiente de vidrio. 

 Pipeta  

 Placas Petri   

 

d) Establecimiento del ensayo. 

 

 Sustratos (tierra agrícola, turba y arena). 

 Regaderas 

 Bolsas de polietileno 5*7*1.1 mm  

 

e) Material de evaluación. 

 

 Libreta de apuntes 

 Lapiceros 
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 Regla 

 Cámara fotográfica digital 

 Computadora  

 Memoria USB. 

 

f) Materiales de campo. 

 

 Herramientas de labranza. 

 Wincha. 

 Yeso. 

 Baldes.

2.2.  MÉTODOS 

 

a) Tratamientos de estudio  

 

Los tratamientos fueron constituidos por distintas proporciones de los 

componentes: Tierra agrícola, Turba y Arena, tal como se indica en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Descripción de los tratamientos utilizados en la investigación. 

Tratamiento 
Sustrato componente 

Tierra agrícola Turba Arena 

T1 3 2 1 

T2 3 1 1 

T3 2 1 1 

T4 (Testigo) 1 1 1 

  

b) Características de los tratamientos a evaluar. 

Se construyeron 4 camas de repique de 1 m x 4 m cada cama, para cada tratamiento 

se designó 1 metro cuadrado de cama. 
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Tabla 2.2. Distribución de los tratamientos según diseño estadístico. 

T1R1 T2R2 T1R3 T3R4 

T2R1 T3R2 T2R3 T1R4 

T3R1 T1R2 T3R3 T2R4 

T4R1 T4R2 T4R3 T4R4 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

 

c) Diseño de contrastación. 

 

i. Diseño General  

La investigación se realizó en condiciones de invernadero (predio “Los 

Capulíes”), mediante la instalación de un experimento en diferentes 

proporciones de sustratos (tabla 1), utilizando bolsas de polietileno para 

evaluar el efecto de los sustratos en el desarrollo de una variedad local de 

Physalis peruviana a nivel de plántula; empleando para este fin, el método de 

investigación inductivo-deductivo.  

 

ii. Diseño experimental  

Se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 4 

tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento. Los datos de la investigación 

se procesaron mediante análisis de varianza (ANVA) y el test de Tuckey para 

la comparación de medias, ambos con un nivel de confianza de 95%. 

  

d) Análisis estadístico  

Se aplicó los estadísticos de prueba, tanto para el Análisis de Variancia (ANVA), 

como para la Comparación de Medias de Tuckey, al 5% de significación, 

utilizando el paquete estadístico SPSS-2012 y la hoja de cálculo de Microsoft 

Excel, para dar formato a cuadros, tablas y gráficos correspondientes.  

 

2.3.  TÉCNICAS 

 

a) Muestreo. 

Se empleó un muestreo al azar, el cual hace referencia a que cada plántula de 

aguaymanto tiene la misma probabilidad de ser elegida en la primera, segunda, 
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tercera, cuarta o quinta evaluación. La unidad experimental estuvo constituida por 

169 bolsas, ubicadas en 1 m2 de cama. 

 
 

2.4.  PROCEDIMIENTO 

 

a) Construcción del tinglado  

Se tomó en cuenta el área total del experimento (camas de almácigo + camas de 

repique), y se demarcó con yeso. Luego se procedió hacer hoyos de 0.50 m donde 

se situaron los postes de 2.60 m de acuerdo al diseño, para formar la estructura del 

tinglado y, por último, se cubrió la estructura con malla raschel (Figura 2.1). 

 

 

Figura  2.1. Estructura de tinglado. 

 

b) Construcción de camas de repique. 

Se inició con la limpieza del terreno (eliminación de maleza) y nivelación, luego 

se midió con la wincha y se marcó con yeso cada cama de repique y la cama 

almaciguera, según el croquis del área experimental; se excavo con una pala 0.20 

m de profundidad, tanto para las camas almacigueras, así como para las camas de 

repique. 

 

c) Obtención de semillas: 

Se utilizó semillas de aguaymanto netamente de la localidad, provenientes de la 

ribera del río San Antonio, provincia y distrito de Santiago de Chuco, las cuales 

que fueron extraídas de frutos seleccionados por su sanidad y buen estado de 
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maduración. Para la extracción de la semilla, los frutos fueron cortados a la mitad 

y estrujados en un recipiente con agua hasta separar la semilla de los restos del 

fruto (Figura 2.2). La semilla se secó sobre papel periódico durante 24 horas para 

drenar el exceso de humedad en condiciones de sombra. 

 

 

Figura  2.2. Extracción de semilla de aguaymanto. 

 

d) Sustrato para cama almaciguera  

Se empleó un sustrato preparado a base de arena y turba en proporciones 1.1. La 

arena utilizada fue previamente desinfectada con hipoclorito de sodio al 10%, y 

enjuagada con abundante agua, para quitar el exceso de sales; mientras que la turba 

utilizada fue tamizada con la finalidad de separar piedras, restos de malezas, 

rastrojos y terrones duros que impidan una buena germinación y emergencia de las 

plántulas de aguaymanto.  

 

e) Siembra de almácigo  

Las semillas de aguaymanto se mezclaron con arena, para que durante la siembra 

se logre una distribución uniforme en la cama almaciguera. Se esparció el sustrato 

para almácigo de manera uniforme, manteniendo un solo nivel; luego se esparció 

uniformemente por toda la cama almaciguera la mezcla de semilla con arena 

(Figura 2.3). Una vez distribuida la semilla, se colocó una capa delgada de sustrato 

a un espesor aproximado de 5 mm y, por último, se procedió a regar con ayuda de 

una regadera de chorro fino. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



11 
 

La semilla germinó a los 21 días después de la siembra (Figura 2.4), y permaneció 

10 días en almácigo, para luego ser trasplantada a las bolsas según los tratamientos 

correspondientes. 

 

 

Figura  2.3. Almacigado de aguaymanto. 

 

Figura  2.4. Germinación de aguaymanto (21 días después de la siembra). 

 

f) Preparación de sustrato para repique (Tratamientos) 

Se utilizó tres sustratos, conformados por: tierra agrícola, turba y arena en 

proporciones 3:2:1 para el Sustrato 1, 3:1:1 para el Sustrato 2, 2:1:1, para el 

Sustrato 3 y 1:1:1, para el sustrato testigo, correspondiente a los tratamientos T1, 

T2, T3 y T4 respectivamente.  
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Se mezclaron de forma homogénea cada sustrato componente y se llenaron en 

bolsas de 5.7*1mm. Previo a esto, la turba y tierra agrícola utilizada fue tamizada 

para separar piedras, restos de malezas, rastrojos y terrones; mientras que la arena 

utilizada fue previamente lavada y desinfectada con hipoclorito de sodio al 10%, y 

enjuagada con abundante agua. 

 

g) Llenado de bolsas  

Las bolsas empleadas fueron de polietileno, de “5.7”x1mm. Se procedió a llenar 

las bolsas con el sustrato y a las diferentes proporciones según corresponda a cada 

tratamiento, estas se colocaron en el tratamiento correspondiente de cada cama de 

repique (Figura 2.5), y luego se dio un riego uniforme para todos los tratamientos. 

 

 

Figura  2.5. Camas de repique con bolsas de sustratos listos para el transplante de 

plántulas. 

 

h) Trasplante a bolsa (Repique)  

Se hizo a los 10 días después de la emergencia de las plantas, cuando estas tenían 

una altura promedio de 1.5 cm y de 2 a 3 hojas verdaderas (Figura 2.6). 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



13 
 

 

Figura  2.6. Plantas de aguaymanto trasplantado, 10 días después de emergidas. 

 

i) Evaluaciones  

 

o Evaluación a nivel de laboratorio 

 Viabilidad de la semilla 

Para determinar esta variable, se colocaron muestras 

independientes de 100 semillas de aguaymanto en un recipiente con 

agua y se agitó por un periodo de 3 minutos; al término de este 

tiempo se contaron las semillas depositadas al fondo del recipiente 

y las suspendidas en el agua. Se realizó 5 repeticiones y los 

resultados se expresaron en porcentajes, correspondiendo este a las 

semillas de mayor peso y con mayores posibilidades de emerger y 

sobrevivir que se depositaron en el fondo del recipiente (Tabla 2.3).  

 

Tabla 2.3. Procedimiento de evaluación de viabilidad. 

Experimento Descripción Material 
Lugar de 

evaluación 

Viabilidad 

de 

semillas 

Se contaron 100 semillas y se agregó a un 

recipiente con agua, después de 3 minutos 

de ser agitadas se procedió a contar cuantas 

fueron al fondo y cuantas se mantuvieron 

suspendidas. Los resultados se expresaron 

en porcentaje de viabilidad. 

Semillas 

de 

Aguaymanto 

Var. Local 

Laboratorio 

de 

Agronomía 

(UNT-Sede 

Santiago de 

Chuco) 
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Figura  2.7. Prueba de viabilidad en semilla de aguaymanto. 

 

o Evaluación a nivel de vivero. 

Las evaluaciones a nivel de vivero se iniciaron a los 10 y culminaron a los 

60 dpt. En cada evaluación se tomó una muestra de 10 plántulas por unidad 

experimental con la finalidad de determinar el efecto de las tres 

proporciones de sustratos sobre los parámetros de crecimiento de Physalis 

peruviana a los 10, 20, 30, 45 y 60 días post transplante (Tabla 2.4), 

realizándose las siguientes evaluaciones:  

 

1. Altura de planta. Se midió desde la base del tallo hasta el ápice 

caulinar utilizando una wincha. Los datos se expresaron en cm. 

 

2. Número de hojas por planta. Se contó el número de hojas 

desarrolladas totales por planta y los resultados se expresaron en 

unidades. 

3. Longitud de raíz. Se midió usando una wincha, desde el cuello de 

planta hasta el ápice radicular. Los resultados se expresaron en cm. 

 

4. Diámetro de tallo. Se midió sobre el cuello de la planta con la 

ayuda de un vernier digital y los resultados se expresaron en mm. 
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Tabla 2.4. Procedimiento de evaluación de variables respuesta en 

vivero. 

Días 

evaluados 
Material evaluado 

Parámetros a 

evaluar 
Lugar de evaluación 

10 

Plántulas repicadas 

Altura de planta. 

Longitud de raíz. 

Número de hojas. 

Diámetro de tallo 

Instalaciones del vivero 

20 

30 

45 

60 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.Viabilidad. 

Los resultados obtenidos en esta variable se muestran en la tabla 3.5. Se evidencia 

que, para el lote de semillas usadas en la presente investigación, las evaluaciones 

arrojan una viabilidad promedio de un 98% estimada por métodos físicos. 

 

Tabla 3.5. Evaluación de la viabilidad de semilla local de aguaymanto en 

Santiago de Chuco. 

Muestra Germinación  

1 98 % 

2 98 % 

3 97 % 

4 100 % 

5 96 % 

Promedio 98 % 

 

La viabilidad de las semillas de aguaymanto está referida a la capacidad de la 

semilla para germinar y generar plántulas normales (Dornbos, 1995 citado por 

Huaman-Capcha, 2018); pudiendo variar de acuerdo a la edad de las mismas y de 

las condiciones de almacenamiento. Así, Fries & Tapia (2007), en sus estudios 

realizados en la región de Cajamarca encontraron que la semilla del aguaymanto 

tiene una viabilidad promedio de 85% y que la germinación tarda entre 10 a 15 

días. En esta investigación, se ha obtenido valores de viabilidad que superan a los 

reportados por este autor. Sin embargo, el tiempo de germinación es más largo, 

llegando a los 21 días para las condiciones de Santiago de Chuco en comparación 

a los 10 a 15 días que se reportan para Cajamarca; esto debido probablemente a 

las condiciones ambientales variables entre estos dos lugares.  

 

Además, los resultados de la presente investigación se asemejan a los reportados 

por Huaman-Capcha (2018), quien determinó que el porcentaje de viabilidad en 

aguaymanto es del 99 % al 100%, estimado por métodos químicos. 
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3.2.Altura de planta. 

En la tabla 3.6, se evidencia en análisis de varianza del efecto de los sustratos en 

estudio en la altura de planta de aguaymanto a los 10, 20, 30, 45 y 60 días. En 

esta variable, los resultados muestran diferencia estadística significativa a partir 

de la segunda evaluación, correspondiente a los 20 días post transplante (dpt) 

hasta la quinta evaluación, correspondiente a los 60 dpt. 

 

Tabla 3.6. Resumen del análisis de varianza para la altura de planta de 

aguaymanto entre los 10 y los 60 días post transplante.  

FDV gl SDC CM Probabilidad CV 

Altura de planta a 10 dpt 3 0.002 0.001 0.971 NS 6.27% 

Altura de planta a 20 dpt 3 1.464 0.488 0.015* 8.14% 

Altura de planta a 30 dpt 3 0.950 0.317 0.033* 4.32% 

Altura de planta a 45 dpt 3 1.821 0.607 0.004* 3.66% 

Altura de planta a 60 dpt 3 2.061 0.687 0.013* 3.48% 
 

NS. No significativo 

*Presenta significancia estadística (p<0.05) 

 

La altura de planta en aguaymanto en la primera evaluación (10 dpt), no mostró 

significancia estadística, obteniéndose un valor promedio de 1.65 cm a nivel de 

experimento (Tabla 3.7); esto, debido a que el establecimiento de las plántulas 

demanda de retrasos en el crecimiento principalmente por estrés debido a 

posibles daños mecánicos y la discontinuidad funcional entre el suelo y las raíces 

entre otras causas (Girard et al., 1997, citado por Mohedano-Caballero, Cetina-

Alcalá, Chacalo-Hilu, Trinidad-Santos & González-Cossio, 2005). 
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Tabla 3.7. Promedio para la altura de planta de aguaymanto por efecto de 

diferentes proporciones de sustratos 

Tratamientos Evaluación a los  

10 dpt 20 dpt 30 dpt 45 dpt 60 dpt 

T04 1,64 a 3,97 a 6,30 a 7,05 a 9,73 a 

T03 1,64 a 3,35 a 6,28 a 6,75 a 9,70 a 

T02 1,67 a 3,20 b 6,06 ab 6,48 b 9,10 ab 

T01 1,64 a 3,21 b 5,70 b 6,70 b 8,92 b 
 

Los valores que son seguidos de letras iguales, no difieren estadísticamente  

 

Para la segunda, tercera, cuarta y quinta evaluación, la altura de planta mostró 

diferencias estadísticas entre el T03 y T04 con respecto al T01 y T02 (Tabla 7). 

Los resultados encontrados muestran que el T04 y T03 favorecen el crecimiento 

longitudinal de las plantas de aguaymanto a partir de los 20 dpt; arrojando valores 

que van desde 1.64 a 9.73 y de 1.64 a 9.70 cm respectivamente. Estos resultados 

indicarían que los sustratos que benefician la aireación de las raíces tipo el T03 y 

T04, favorecen el desarrollo de estas, absorbiendo mayor cantidad de nutrientes 

que favorecen el desarrollo vegetativo de la planta (Villamizar-Carrillo, 2012; 

Alvarado & Solano, 2002; Díaz, Fischer & Pulido, 2010). 

 

En esta investigación, a los 30 dpt (equivalente a 60 dds), se obtuvieron valores 

en la altura de planta que van desde 5. 70 a 6.30 cm, valores que son similares a 

los reportados por Livia-Avila (2013), quien, utilizando biol y ácidos húmicos en 

la propagación de plantines de aguaymanto, encontró que a los 60 dds la altura 

de planta fue de 5.2 cm.   

 

3.3.Numero de hojas. 

En esta variable, las distintas proporciones de sustratos empleadas en el estudio 

no causaron un efecto significativo en ninguna de las evaluaciones realizadas 

(Tabla 3.8).  
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Tabla 3.8. Resumen del análisis de varianza para el numero de hojas por efecto 

de diferentes proporciones de sustratos 

FDV Gl SDC CM F Probabilidad CV 

Número de hojas a 10 dpt 3 0.033 0.011 1.500 0.28 NS 2.28% 

Número de hojas a 20 dpt 3 1.694 0.565 3.434 0.07 NS 4.87% 

Número de hojas a 30 dpt 3 0.745 0.248 1.454 0.29 NS 4.26% 

Número de hojas a 45 dpt 3 0.282 0.094 0.426 0.74 NS 4.49% 

Número de hojas a 60 dpt 3 0.456 0.152 0.482 0.70 NS 4.93% 
 

NS. No significativo  

 

A nivel de experimento, se obtuvieron un promedio de 3.77, 8.32, 9.71, 10.47 y 

11.38 hojas por planta para las evaluaciones 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente (Tabla 

3.9). Según Fernandez-Pineda (2015), el número de hojas en aguaymanto a los 

60 dds promedia las 11.7 unidades; valores similares a los encontrados en la 

presente investigación.  

 

Tabla 3.9. Promedios para el número en aguaymanto por efecto de diferentes 

proporciones de sustratos 

Tratamientos Evaluación a los  

10 dpt 20 dpt 30 dpt 45 dpt 60 dpt 

T04 3.82 a 8.83 a 9.97 a 10.65 a 11.60 a 

T03 3.75 a 8.35 a 9.88 a 10.53 a 11.48 a 

T02 3.80 a 8.15 a 9.53 a 10.37 a 11.28 a 

T01 3.70 a 7.95 a 9.47 a 10.32 a 11.17 a 
 

Los valores que son seguidos de letras iguales, no difieren estadísticamente  

 

3.4.Longitud de raíz. 

El ANVA para longitud radical en todas las evaluaciones se muestra en la tabla 

3.10. Se evidencia que no existe diferencia estadística en la primera evaluación; 

mientras que, a partir de la segunda hasta la quinta evaluación la variable mostró 

diferencia estadística por efecto de diferentes proporciones de sustratos 

evaluados.  
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Tabla 3.10. Resumen del análisis de varianza para la longitud radicular por 

efecto de diferentes proporciones de sustratos 

FDV gl SDC CM Probabilidad CV 

Longitud de raíz a 10 dpt 3 0.005 0.002 0.995 NS 4.19% 

Longitud de raíz a 20 dpt 3 39.155 13.052 0.002* 8.94% 

Longitud de raíz a 30 dpt 3 11.112 3.704 0.004* 3.63% 

Longitud de raíz a 45 dpt 3 35.263 11.754 0.001* 3.68% 

Longitud de raíz a 60 dpt 3 22.894 7.631 0.000* 2.08% 
 

NS. No significativo 

*Presenta significancia estadística (p<0.05) 

 

La longitud radical de Physalis peruviana no mostró significancia estadística a 

los 10 dpt (primera evaluación), obteniéndose un valor promedio a nivel de 

experimento de 6.07 cm (Tabla 3.11). Según, Girard et al., (1997), citado por 

Mohedano-Caballero, et al., (2005), el establecimiento de las plantas durante el 

transplante se ve dificultado debido a la exposición de las mismas a una 

discontinuidad funcional entre el suelo y las raíces; conduciendo a las plantas a 

estresarse. Según Pastor et al., (1998), citados por González-Chávez, Ferrera-

Cerrato, Villegas-Monter & Oropeza (2000), este estrés ocurre generalmente 

debido a que la demanda evapotranspirativa no es compensada por la absorción 

radical o el sistema radical no es totalmente funcional.  

 

Tabla 3.11. Promedios para la longitud radicular en aguaymanto por efecto de 

diferentes proporciones de sustratos 

Tratamientos Evaluación a los  

10 dpt 20 dpt 30 dpt 45 dpt 60 dpt 

T04 6.09 a 14.27 a 18.70 a      25.57 a 33.80 a 

T03 6.07 a 11.87 b 18.25 ab 24.30 ab 32.42 ab 

T02 6.04 a 10.82 b 16.99 bc 22.32 b 31.27 bc 

T01 6.06 a 10.16 b 16.71 c 21.92 b 30.67 c 
 

Los valores que son seguidos de letras iguales, no difieren estadísticamente. 

 

Las distintas proporciones de los componentes del sustrato empleado reflejaron 

incrementos en la longitud radical, siendo el T02 y T04 los tratamientos que 

presentaron diferencia estadística y los mayores incrementos (Tabla 3.11). Así, 
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en la segunda evaluación, la longitud radical mostró diferencias estadísticas entre 

el T04 con respecto al T01, T02 y T03, siendo superior en 41, 32 y 20% 

respectivamente. En la tercera evaluación, el T03 y T04 superaron en 9 y 12% al 

T01. En la cuarta evaluación, solo el T04 mostró ser superior estadísticamente al 

T01, T02 y T03, con una mejora en la longitud radical de 17%; mientras que, en 

la quinta evaluación, el T03 y T04 superaron en 6 y 10% con respecto al T01.    

 

Las mejoras significativas en la longitud radical son atribuidas a la mayor 

aireación del sistema radical que permite el sustrato, facilitando la distribución y 

elongación de las raíces en comparación a sustratos pesados o con mayor 

cantidad de componentes de este tipo (Pastor, 1999). Además, el estrés hídrico 

durante el transplante puede generar un posterior crecimiento radicular acelerado, 

ya que la raíz debe buscar agua para la sobrevivencia de las plantas (Balaguera, 

Álvarez-Herrera & Rodríguez, 2008). 

 

En cuanto a los estudios del efecto de sustratos sobre la longitud radical de 

aguaymanto, Fernandez-Pineda (2015), utilizando Arena, tierra agrícola y 

humus, reporta que a los 60 dds el tamaño de la raíz promedia los 6.26 cm, valor 

que fue obtenido a los 10 dpt (equivalente a 40 dds) en la presente investigación. 

Por otro lado, Livia-Avila (2013) utilizó biol y ácidos húmicos en la propagación 

de plantines de aguaymanto, y reporta que a los 60 dds, la longitud de raíz 

promedia los 11.3 cm; valores que coinciden con los obtenidos en el presente 

estudio.  

 

3.5.Diámetro de tallo. 

El ANVA para el diámetro del tallo en aguaymanto se muestra en la tabla 3.12. 

Se observa que esta variable no mostró significancia en la primera y segunda 

evaluación; mientras que, en la tercera, cuarta y quinta evaluación si presentó 

diferencia estadística significativa por efecto de las diferentes proporciones de 

sustratos en estudio (Tabla 12).  
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Tabla 3.12. Resumen del análisis de varianza para el diámetro del tallo por efecto 

de diferentes proporciones de sustratos 

FDV gl SDC CM Probabilidad CV 

Diámetro de tallo a 10 dpt 3 0.000 0.000 0.194 NS 0.46% 

Diámetro de tallo a 20 dpt 3 0.568 0.189 0.092 NS 9.98% 

Diámetro de tallo a 30 dpt 3 0.988 0.329 0.005* 5.36% 

Diámetro de tallo a 45 dpt 3 0.640 0.213 0.012* 4.32% 

Diámetro de tallo a 60 dpt 3 0.329 0.110 0.009* 2.20% 
 

NS. No significativo 

*Presenta significancia estadística (p<0.05) 

 

El diámetro del tallo de las plántulas de aguaymanto no mostró diferencia 

estadística a los 10 y 20 dpt, obteniéndose valores promedio a nivel de 

experimento de 1 y 2.55 mm respectivamente (Tabla 3.13), posiblemente debido 

a que estas se vieron afectadas durante su establecimiento (Alvarado & Solano, 

2002). Pues, según Castañeda (s.f.), el crecimiento en espesor de los tallos de 

plántulas que se manejan en viveros se ve favorecido en la siembra directa, 

mientras que especies que requieren de transplante se ven afectadas durante el 

establecimiento post transplante.   

 

Tabla 3.13. Promedios para el diámetro del tallo en aguaymanto por efecto de 

diferentes proporciones de sustratos 

Tratamientos Evaluación a los  

10 dpt 20 dpt 30 dpt 45 dpt 60 dpt 

T04 1.00 a 2.82 a 3.94 a 4.40 a 5.75 a 

T03 1.00 a 2.61 a 3.78 ab 4.32 a 5.71 a 

T02 1.00 a 2.47 a 3.46 bc 4.05 ab 5.51 ab 

T01 0.99 a 2.30 a 3.32 c 3.91 b 5.40 b 
 

Los valores que son seguidos de letras iguales, no difieren estadísticamente  

 

Fernandez-Pineda (2015), en sus estudios de propagación de aguaymanto reporta 

que, utilizando arena, tierra agrícola y humus, a los 60 dds el diámetro de tallo 

promedia los 4.02 mm, valor que en este estudio se logró a los 45 dpt, mientras 

que los 60 dpt se obtuvo un promedio de 5.6 mm. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

- El mejor tratamiento en las características evaluadas son los tratamientos T03 (tierra 

agrícola, turba y arena en la proporción 2:1:1) y el tratamiento T04 (tierra agrícola, turba 

y arena en la proporción 1.1.1.), permiten el mejor crecimiento longitudinal de la parte 

área y la parte radical en Physalis peruviana L a partir de la segunda evaluación. 

Además,  

 

- El diámetro del tallo de Physalis peruviana, se ve favorecido por efecto de los 

tratamientos T04 y T03 a partir de la tercera y cuarta evaluación, respectivamente. 

 

- Los tratamientos T01 (3:2:1) y T02 (3:1:1), no mostraron diferencia estadística en 

ninguna de las características evaluadas a los 10, 20, 30, 45 ni 60 días post transplante.
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CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar el efecto de los sustratos correspondientes al T03 y T04 en otras variedades de 

Physalis peruviana y Evaluar el comportamiento de la variedad utilizada en otras 

condiciones edafoclimáticas, para comparar con los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

 

- Realizar investigaciones de los T03  y T04 , durante el periodo de crecimiento de la 

planta hasta la fase productiva, también utilizar los sustratos empleados en las 

proporciones de los T03 y  T04 para la producción de plantas de Physalis peruvian. 
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Foto Nº 1: Planta de aguaymanto a los 10 días después de trasplante. 

 

 

Figura N° 2: Planta de aguaymanto a los 20 días después del trasplante.  
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Foto Nº 3: planta de aguaymanto a los 30 días después del trasplante. 

 

 

Figura Nª 4: planta de aguaymanto a los 45 días después del trasplante.  
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Figura N° 5: Crecimiento de la Planta de aguaymanto según días de evaluación. 

 

 

Figura N° 6: Plantas de aguaymanto a los 45 días después del trasplante. 
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